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Nuestra Situación en El Sector
A los cargos políticos de las Administraciones Públicas, 
sean del ámbito que sean, les interesa mantener la división 

entre los trabajadores y trabajadoras que prestan un servicio público. Siempre han 
intentado promocionar el corporativismo y el clasismo ficticio entre diferentes 
puesto de trabajo, entre la interinidad y la plaza fija, entre el personal estatutario y el 
personal laboral, entre el indefinido fijo y el no-fijo, etc. Manteniendo esta división se 
pretende que las plantillas de las AAPP no se organicen en común para reclamar 
sus derechos y que no exista la solidaridad y se pierda fuerza en sus reivindicaciones.

También sufrimos la denigrante opinión de algunos que afirman que somos un colectivo 
privilegiado y que no presta un buen servicio. Nos gustaría recordar que cada vez con 
más frecuencia estamos sometidos/as a procesos de externalización, temporalidad, 
contrataciones fraudulentas y recortes de derechos. Todo esto no hace sino empeorar 
el servicio público que se presta a la ciudadanía y facilitar el argumento a quienes 
pretenden privatizar y enriquecerse con lo público, con lo que es de todos y todas.

#AAPPCuentaConCNT



¿Qué han hecho los otros “sindicatos”?

¿Qué te ofrece CNT?

Hay multitud de sindicatos con presencia en las AAPP, pero la pregunta es ¿qué les 
diferencia esencialmente en su forma de actuar? La mayoría tan solo se preocupa 
de regalar calendarios de mesa o de hacer campaña cuando llegan las elecciones 
sindicales. Esto se debe a que no se autofinancian y sus ingresos dependen en un 
alto porcentaje de las subvenciones por representatividad que reciben por cada 
delegado/a electo/a. Las Juntas de Personal muchas veces se han mostrado ineficaces 
para solventar nuestros problemas cotidianos y han preferido dedicarse a otros 
intereses.

La cuestión que más nos debería preocupar es su dependencia política, actuando como 
correa de transmisión del partido más cercano ideológicamente y dejando de lado las 
reivindicaciones del personal. Para los “grandes sindicatos” de la AP, su afiliación se 
ha convertido en números que pasan a engrosar sus bases, sin una atención cercana, 
directa ni personalizada, sin ser consultados/as sobre las reivindicaciones a plantear 
en sus negociaciones, sin poder de decisión real. 

Desde el Sindicato de Servicios Públicos de la CNT tenemos la firme convicción de que 
la mejor forma de evitar los recortes y los fraudes en la contratación es la unión de 
los trabajadores/as de las AAPP, sin importar si son personal funcionario o laboral. 
Aunque evidentemente cada personal tiene sus peculiaridades a la hora de reivindicar 
mejoras que les afecten directamente, los servicios públicos se defienden mejor 
unidos/as.

CNT te ofrece un asesoramiento más cercano y profesional, porque los afiliados/as 
no pasan a ser simples números, aquí participamos en la toma de decisiones y somos 
tenidos/as en cuenta. Somos el único sindicato que se autofinancia con las cuotas de 
afiliación, lo cual nos confiere una absoluta independencia. Un sindicalismo transversal 
de libertad ideológica que no sigue las directrices de ningún partido político, tan solo 
nos debemos a los intereses de los trabajadores y trabajadoras (recursos de sanciones, 
estudio salarial, traslados, consolidación de plaza, subrogación, interinidad, laboral en 
posible fraude de ley, etc.).

La alternativa a las Juntas de Personal se encuentra en las Secciones Sindicales de 
CNT. Son órganos que aglutinan al conjunto de la afiliación en un mismo centro de 
trabajo o unidad administrativa con personalidad jurídica propia, con la finalidad de 
defender sus intereses y plantear las reivindicaciones acordadas. 

Tenemos una especial preocupación por el personal laboral temporal, interino o 
indefinido no-fijo. CNT ha conseguido recientemente importantísima jurisprudencia 
que permite convertir este tipo de plazas en fijas. Sea cual sea tu situación concreta, 
tenemos argumentos jurídicos de peso con los que podemos plantear de manera 
solvente la posibilidad de conseguir la fijeza de tu puesto de trabajo. La CNT ha 
abierto un escenario en el cual cuestionar toda la estructura de temporalidad de la que 
se benefician tanto las administraciones locales, como las autonómicas y la estatal.



Desde CNT creemos que la defensa de los trabajadores/as de las AAPP debe hacerse 
desde sindicatos con total independencia política y con eficacia en la defensa de nuestros 
derechos. Un sindicalismo participativo y asambleario, en el que todos y todas deci-
dimos, autónomo e independiente de empresas e instituciones, financiado por los 

propios trabajadores/as, rechazando cualquier subvención o prebenda. 

En CNT te proponemos un sindicalismo que se ha demostrado efectivo, donde la combina-
ción de acción legal y sindical consigue mejoras en nuestros puestos de trabajo. Nuestro 

mejor seguro para obtener asesoramiento y protección integral es estar afiliado/a.

¿Sabías que CNT actúa mediante Secciones Sindicales legalmente cons-
tituidas en las AAPP y que no necesita tener presencia en las Juntas de 

Personal?

¿Sabías que CNT prefiere no cobrar subvenciones y mantener su indepen-
dencia antes que presentarse a las Elecciones Sindicales?

valencia.cnt.es
C/ Progreso, 126. Valencia

Es mucho lo que puedes hacer. Porque de ti, también depende.
Afíliate a CNT: Un sindicato diferente

Contacta con

Te animamos a formar parte de un sindicato que te protege y asesora 
al margen de intereses políticos o partidistas. Un sindicato alternativo 

y profesional.

Te animamos a contactar con el sindicato por teléfono, e-mail o a través de la web.

963 41 93 41
valencia@cnt.es


